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El mueble español  
redobla su apuesta 
internacional
ENCUENTRO/ La IV Feria del Mueble de Zaragoza se inaugura 
hoy con un 24% más de expositores extranjeros.

Feria de Zaragoza

Marcos Español. Zaragoza 
El sector del mueble tiene 
desde hoy en Zaragoza su epi-
centro nacional, con la mirada 
puesta en el mercado extran-
jero. La IV Feria del Mueble 
de Zaragoza abre sus puertas 
con el doble de delegaciones 
internacionales que en la edi-
ción anterior, procedentes de 
Arabia Saudí, Rusia, Argelia y 
Marruecos.  

También los expositores 
extranjeros se han disparado 
hasta alcanzar un total de 51, 
un 24% más que en el ante-
rior certamen, con presencia 
de países como Alemania, 
Francia o Italia. 

En sólo cuatro ediciones, 
esta feria bianual se ha con-
vertido en uno de los en-

cuentros más relevantes del 
sector, y sigue en aumento.  

Según destaca el presidente 
de la Feria de Zaragoza, Ma-
nuel Teruel, que también es 
presidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio, 
esperan atraer a 35.000 pro-

fesionales en decoración, ilu-
minación o mobiliario. La pa-
sada edición, celebrada en 
2012, atrajo a 33.000 visitan-
tes, muy por encima de los 
17.000 logrados en la primera, 
en 2008.  

Para Teruel, el certamen 
dedicado al mueble “se ha si-
tuado a la cabeza del sector de 
nuestro país”, a pesar de la di-
fícil situación económica que 
atraviesa el sector. 

Hasta el domingo, nueve 
pabellones albergan los pro-
ductos de 496 firmas, proce-
dentes de todas las comuni-
dades autónomas españolas. 
Por provincias, Murcia (17%) 
y Valencia (15%) son las que 
aportan mayor número de 
empresas, seguidas de Barce-

lona (7%), Zaragoza (7%) y 
Madrid (5%). 

Junto a la IV Feria del 
Mueble, se desarrolla tam-
bién el II Certamen Ibercoci-
nabaño. Entre ambos, están 
presentes sectores como la 
decoración, la iluminación o 
los complementos, entre 
otros, con un perfil de visi-

tantes que va desde los pro-
pietarios de tiendas y distri-
buidores de muebles hasta 
los decoradores o vendedo-
res minoristas, pasando por 
los propios fabricantes. 

Encuentros sectoriales 
Además del espacio expositi-
vo, que atrae a los profesiona-

Un expositor en la anterior edición de la Feria, en 2012.

les del sector en un marco de 
incentivo de negocio, la cita se 
complementa con los en-
cuentros que van a celebrar 
dos de las asociaciones vincu-
ladas con el mueble más             
importantes del país, la Con-
federación Española de Co-
mercios de Hábitat (Cecomu) 
y la Confederación Española 
de Comercio (CEC). Ambas 
reuniones tienen lugar maña-
na viernes en el Centro de 
Congresos de Feria de Zara-
goza. 

Una de las novedades de es-
ta edición es que los visitantes 
pueden descargarse una apli-
cación para el móvil que per-
mite realizar el seguimiento 
de los distintos expositores. 

Además, la app ofrece in-
formación general de la Feria 
de Zaragoza, situada a 11 kiló-
metros de la capital aragone-
sa. Durante la cita, se ha habi-
litado un servicio de autobu-
ses gratuito que parten tanto 
del centro como de la estación 
del tren de Alta Velocidad de 
Delicias.

Murcia y Valencia 
son las provincias 
que aportan más 
empresas, hasta 
un 32% del total
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La Feria espera 
atraer a 35.000 
profesionales, 2.000 
más que la anterior 
edición, en 2012

� 9 pabellones. 

� 91.800 metros cuadrados. 

� 496 expositores. 

� 35.000 visitantes previstos.

La Feria del 
Mueble, en cifras
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